
nidades requeridas gozan de presunción “iuris tan-
tum” de certeza y veracidad en relación con los he-
chos susceptibles de percepción directa por los ins-
pectores actuantes (STS 1-10-96;1996\7172; STS
24-9-96,1996\6795; STS 23-6-96,1996\6225). De
igual manera el artº. 137 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, dispone que los hechos constatados por
funcionarios a los que se le reconoce la condición de
autoridad, y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados

VISTOS 

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de
transferencia a la Junta de Canarias de competencias,
funciones y servicios en materia de industria,energía
y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de sep-
tiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos
en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de
Canarias en materia de industria, energía y minas; el
Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se deter-
mina la estructura central y periférica, así como las se-
des de las consejerías del Gobierno de Canarias; el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio; el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de septiem-
bre, de organización de los Departamentos de la Ad-
ministración Autonómica de Canarias; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.
Antonio Díaz Barroso, en representación de la em-
presa Santa Cruz Siglo XXI, S.L., frente a la Reso-
lución de la Dirección General de Industria y Ener-
gía DGE-827, de fecha 19 de diciembre de 2007, recaída
en el expediente VBT 07/413, relativo a la orden de
desconexión y desmantelamiento de grupos electró-
genos sitos en el Centro Comercial Tres de Mayo, ubi-
cado en el término municipal de Santa Cruz de Te-
nerife, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de

Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a interponer en el plazo de dos meses, a par-
tir del día siguiente de su notificación, y sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Las
Palmas de Gran Canaria, a 10 de septiembre de 2008.-
El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro
Sánchez Rodríguez.

1776 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 21 de abril de 2009, por el que se no-
tifica la Resolución de 11 de abril de 2008, que
resuelve el recurso de alzada interpuesto por
D. Juan Toribio Santiago Hernández, frente a
la Resolución de la extinta Dirección General
de Industria y Energía, de 11 de septiembre de
2006, recaída en el expediente DE-05/149,
relativo a corte de suministro improcedente y
reclamación por daños debido a falta de ca-
lidad en el suministro.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 11 de abril de 2008, sobre re-
clamación que formula D. Juan Toribio Santiago
Hernández, y de acuerdo con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Director Ge-
neral de Energía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Juan Toribio Santiago Hernán-
dez, la Resolución que se acompaña como anexo me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada resolución al Excmo. Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria para su in-
serción en el tablón de edictos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE
ALZADA INTERPUESTO POR D. JUAN TORIBIO SAN-
TIAGO HERNÁNDEZ FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Nº
3361, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2006, RECAÍDA EN EL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE REFERENCIA DE
05/149, RELATIVO A CORTE DE SUMINISTRO IMPRO-
CEDENTE Y RECLAMACIÓN POR DAÑOS DEBIDO A
FALTA DE CALIDAD EN EL SUMINISTRO.

VIsto el recurso de alzada interpuesto por D. Juan
Toribio Santiago Hernández frente a la Resolución
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de la Dirección General de Industria y Energía nº 3361,
de fecha 13 de septiembre de 2006, recaída en el ex-
pediente administrativo de referencia DE: 05/149, re-
lativo a reclamación por daños derivados de la sus-
pensión del suministro eléctrico, y teniendo en cuenta
los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 11 de agosto de 2005 D. Juan
Toribio Santiago Hernández formuló reclamación
ante la Dirección General de Industria y Energía con-
tra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., en la que
manifiesta que el día 4 de mayo de 2005 le fue cor-
tado el suministro eléctrico en su domicilio, porque
Unelco cambió su domiciliación bancaria y el titu-
lar de su contrato de consumo (reclamaciones números
140733-1,140735-1 y 140735-2), presentadas ante la
empresa eléctrica el mismo día 4 de mayo de 2005,
que figuran en el expediente). Posteriormente se le
repone el servicio y le aseguran que se arreglará el
problema. El día 9 de agosto de 2005 vuelven a cor-
tarle la luz sin haberle notificado la resolución de las
reclamaciones anteriores. Esta vez además se le es-
tropea un ordenador portátil.

A esta reclamación le fue asignado el expediente
de referencia DE 05/149.

Segundo.- En contestación al traslado de la denuncia
precedente y al requerimiento de informe efectuados
en fecha 26 de agosto de 2005, la entidad Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L.U., presenta escrito el día 11
de noviembre de 2005 en el que informa lo siguien-
te: 

“El contrato de suministro de referencia 140733
de la calle Salvador Manrique de Lara, 34, 1º d, fi-
gura a nombre de Dña. María del Carmen Jiménez
Díaz, desde el 1 de enero de 1989, como dato más
antiguo que podamos comprobar.

El contrato de suministro de referencia 140735 de
la calle Salvador Manrique de Lara, 34, 1ª, figura a
nombre de Dña. Carmen Sánchez Díaz, desde la mis-
ma fecha que el anterior.

Con fecha 7 de abril del año en curso, se realizó
corte por impago al suministro de referencia 140735;
el día 11 del mismo mes se recibió llamada telefó-
nica en su servicio de averías realizada por el clien-
te e indicando la ausencia del suministro en el mis-
mo. Dos horas más tarde el servicio de averías repuso
el suministro, por detectar en el momento de la visi-
ta que existía inversión de contadores entre la vivienda
1º A y 1º D.

Esta anomalía fue comunicada al departamento co-
rrespondiente y resuelta con fecha 5 de mayo, identi-
ficando correctamente cada contador con su suministro.

Asimismo se corrigió la facturación emitida, pa-
ra ajustar la diferencia entre los consumos realizados
por cada instalación, procediendo a refacturar equi-
parando las lecturas reales de cada contador, en-
viando carta a los clientes para comunicar su reso-
lución.

Posteriormente con fecha 9 de agosto, se anuló la
orden de corte por impago en el suministro de refe-
rencia 140733, ya que el cliente alegó a nuestros
operarios que presentaría reclamación por haberse
realizado un cambio de nombre erróneo en el sumi-
nistro. Al día siguiente se personó en las oficinas pa-
ra presentar reclamación por corte improcedente,
contestando por nuestra parte a la misma con la in-
dicación de corte procedente, motivado por el impago
de 7 facturas.

No obstante les informamos que en las órdenes de
corte o en las reposiciones de suministro realizadas,
no se ha producido ninguna incidencia en el sumi-
nistro que hubiera podido originar los daños descri-
tos por el cliente, ni modificaciones en la titularidad
del mismo.”

Tercero.- A la vista de lo actuado y examinado el
historial de consumos de los suministros de referen-
cia 140733 y 140735, con fecha 4 de julio de 2003,
el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas de
Las Palmas, por delegación de firma del Director Ge-
neral de Industria y Energía, dicta resolución, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“1.- Que los contadores de los abonados sí fun-
cionan correctamente.

2.- Que las facturaciones objeto de la presente re-
clamación no son correctas, debiendo anularse la
facturación comprendida entre la fecha del día 10 de
mayo de 2004 hasta la del día 12 de mayo de 2005.

3.- Que al abonado D. Juan T. Santiago Hernán-
dez (1º D), le correspondía abonar a la empresa dis-
tribuidora el consumo de 1.468 kwh, equivalente a
un período retroactivo de 1 año.

4.- Que a la abonada Dña. Margarita Martín León
(1ºA), le correspondía abonar a la empresa distribui-
dora el consumo de 2.407 kwh, equivalente a un pe-
ríodo retroactivo de 1 año.

5.- Que a la vista de lo expuesto en los puntos 3
y 4, la empresa distribuidora deberá abonar a D. Juan
T. Santiago Hernández, por diferencia, el consumo
de 939 kwh al existir una facturación cruzada. 

6.- Que a la vista de lo expuesto en los puntos 3º
y 4º la empresa distribuidora deberá facturar con
cargo a Dña. Margarita Martín León, por diferencia,
el consumo de 939 kwh, al existir una facturación cru-
zada.
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7.- Que la empresa distribuidora proceda a cam-
biar las tarjetas identificativas de tal forma que:

- Al abonado nº 140733 (1º D) le corresponde el
contador nº 79462739.

- Al abonado nº 140735 (1º A) le corresponde el
contador nº 79462728.

8.- Que se fraccione el pago en un plazo máximo
de 1 año.

9.- Instar a la empresa distribuidora para que lle-
gue a un acuerdo con el denunciante para resarcirle
por los daños ocasionados, pero esta Dirección Ge-
neral de Industria y Energía no tiene competencias
para resolver sobre la procedencia o improcedencia
de la indemnización, siendo en todo caso la vía apro-
piada para reclamar el resarcimiento por daños la de-
manda ante los tribunales de justicia, en caso de que
no se llegue a un acuerdo entre la empresa distribui-
dora y el denunciante para abonarlos.

10.- Que se recomienda al usuario contratar los ser-
vicios de un instalador autorizado a los efectos de do-
tar sus instalaciones con protecciones contra sobre-
tensiones de carácter transitorio.

11.- Que existiendo antecedentes de los hechos y
reiteración de la infracción, a la vista de lo estable-
cido en el artº. 105.9 del Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, dar traslado a la Dirección General
de Industria, por si procediera iniciar la apertura de
un expediente sancionador.”

Cuarto.- Frente al acto resolutorio precedente, D.
Juan Toribio Santiago Hernández interpone recurso
de alzada, con fecha 1 de diciembre de 2006, a la vez
que insta la suspensión de la ejecución, y ello, en su-
ma, en base a las siguientes alegaciones:

1ª) En la resolución impugnada no tiene en cuen-
ta que el primer corte se realiza exclusivamente por
la falta de control del suministro eléctrico por parte
de la empresa suministradora, dado que modificó
los datos del suministro y de los recibos domicilia-
dos en el Banco Santander al Banco BBVA, sin auto-
rización del titular de la vivienda situada en calle Sal-
vador Manrique de Lara, 34, 1º D, c.p. 35470 de esta
ciudad, originando, a raíz de este suceso, la inciden-
cia que generó el corte por impago.

2ª) Que según se desprende de la resolución de la
Consejería de Industria, Endesa aduce que la prime-
ra incidencia fue resuelta con fecha 5 de mayo y no-
tificado a los clientes. Y este hecho es absolutamen-
te falso dado que nunca se recibió comunicación por
parte de Endesa, al punto de que la titular del otro
contador que suministraba a la vivienda sita en la mis-
ma calle, en el nº 34, 1ºA, no vivía en dicha residencia
durante ese período, y el denunciante nunca fue con-

tactado por Endesa para comprobar que efectiva-
mente dichos contadores funcionaban ya correctamente,
hasta tal punto que la única visita realizada por un
instalador se realiza a raíz de la segunda reclamación
y fue enviado a instancias de la Consejería de Industria
y no por Endesa. A este respecto incide en la dila-
ción y falta de diligencia con la que Endesa ha tra-
mitado la resolución de esta incidencia.

3ª) Que ante la consideración por parte de esta
Consejería de que el daño ocasionado por el segun-
do corte en el equipo informático no se hubiera oca-
sionado de tener el demandante un dispositivo de pro-
tección contra sobretensiones, manifiesta que dicha
sobretensión no se produce por un hecho fortuito si-
no por la errónea actuación de la empresa suminis-
tradora de energía.

4ª) Que ante la reiteración de los hechos denun-
ciados se inicie expediente sancionador a la empre-
sa suministradora para evitar que estos hechos vuel-
van a suceder en el futuro con otros abonados.

5ª) Conforme al artículo 111 de la LRJPAC se de-
clare la suspensión de la ejecución de la resolución
impugnada considerando que el quebranto ocasionado
por Endesa es mucho mayor, dado que desde que se
adquirió la vivienda el día 30 de septiembre de 2002
hasta el día 5 de marzo de 2005 el uso de la misma
era exclusivamente de fin de semana, mientras que
la cantidad cobrada erróneamente por dicha empre-
sa es mucho mayor, generándole un perjuicio de di-
fícil reparación, fundamentado en el punto d) del ar-
tículo 62.1 de la LRJPAC.

Quinto.- En relación al recurso de alzada que an-
tecede, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energé-
ticas emite informe por el que viene a ratificarse en
los fundamentos de la resolución impugnada por es-
timar que los argumentos expuestos en el recurso no
son sustanciales para alterar la resolución recurrida. 

Sexto.- Con fecha 23 de febrero de 2007, se diri-
ge escrito a Endesa Distribución Eléctrica, en el que
se le informa de la interposición de recurso de alza-
da por parte del denunciante y de la suspensión de
la ejecución de la resolución recaída por silencio po-
sitivo, por el tiempo transcurrido desde su petición
sin haberse resuelto la misma. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Como condición previa para entrar a co-
nocer de los fundamentos del recurso interpuesto es
la determinación de la observancia de los requisitos
de admisibilidad, entre los que se encuentra el del pla-
zo de interposición del recurso dentro de un mes a
partir de la recepción del acto resolutorio objeto de
impugnación, previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (en siglas LRJPAC), transcurrido el
cual, sin que se haya presentado el mismo, queda fir-
me y consentida la resolución impugnada. Y a este
respecto, según reza en el acuse de recibo obrante en
el expediente administrativo, la resolución fue noti-
ficada a la empresa distribuidora el día 18 de octu-
bre de 2006, por lo cual el acto resolutorio impug-
nado debe considerarse firme a partir del 18 de
noviembre del mismo año, y en consecuencia la pre-
sentación del recurso administrativo en fecha 1 de di-
ciembre de 2006 ha de estimarse extemporánea, por
haberse interpuesto fuera del plazo del mes estipu-
lado en el referido precepto. 

Segundo.- Considerada la extemporaneidad del pre-
sente recurso de alzada, este Departamento se ve im-
pedido a efectuar un pronunciamiento sobre las ale-
gaciones realizadas por la parte recurrente, procediendo
en consecuencia declarar su inadmisión sin entrar a
conocer de las cuestiones de fondo planteadas en el
mismo, de acuerdo con una doctrina jurisprudencial
del Tribunal Supremo, estricta y rigurosa en la apli-
cación de la normativa legal con respecto a la reali-
zación de actividades después del “dies ad quem” (tér-
mino final), determinando ordinariamente la caducidad
del derecho a alegar o a recurrir, basada en la pre-
valencia del principio de seguridad jurídica frente al
interés del particular. 

En este sentido se pronuncia la Sala 3ª, Sección
5ª, del Tribunal Supremo en su STS 3.6.92, RJ
1992\4823, cuyos fundamentos II y III son del siguiente
tenor literal:

“Segundo.- Aunque por un solo día, la Sala de Ins-
tancia no ha tenido más remedio que doblegarse a los
imperativos de un derecho necesario, aplicable de ofi-
cio, alejado del derecho dispositivo de las partes;
perteneciente a un reducto en el que la seguridad ju-
rídica se impone a lo que, en otros campos, tanto in-
flujo ejercen principios como el espiritualista y el de
tutela judicial efectiva o “pro actione”. Seguridad ju-
rídica reñida con cualquier tipo de apreciación dis-
crecional ante el ejercicio extemporáneo de recurso
o acciones, por estar obligados a moverse entre pun-
tos tan delimitados y exactos como son los días del
calendario y dentro de plazos improrrogables. Razón
por la que la extemporaneidad se produce automáti-
camente con la sola finalización del día final del pla-
zo.

Tercero.- Este implacable principio de seguridad
jurídica es el que obliga a respetar la declaración de
extemporaneidad del recurso de alzada -por un solo
día, como hemos dicho antes- y la orden de archivo
del expediente”.

Asimismo conviene reproducir el pronunciamiento
judicial recogido en la Sentencia del Tribunal Supremo
de fecha 21 de mayo de 1992 (ref. Arz. RJ 1992\5084),

del siguiente tenor literal: “el derecho a la tutela
efectiva de los Jueces y Tribunales comprende el de
obtener una resolución fundada en derecho, si con-
curren todos los requisitos procesales, pero que ha-
brá de ser de inadmisión o desestimación por algún mo-
tivo formal, cuando concurra alguna causa de
inadmisibilidad, y así lo acuerde el Juez o Tribunal, en
aplicación razonada de la misma “-caso de autos-”.

Tercero.- Con respecto al cómputo del plazo re-
gulado en los artículos 48 y 42.3 de la LRJPAC, la
Dirección General del Servicio Jurídico del Gobier-
no de Canarias mantiene el criterio de que en el ca-
so de plazos por meses, el término final se produce
a las 24,00 horas del día del mes correspondiente equi-
valente al día en que se produjo la notificación, pu-
blicación o silencio, respecto a los plazos para ejer-
cer derechos o facultades por los administrados
(artículo 48.2). La fundamentación de este criterio par-
te de que el cómputo por meses o años opera de fe-
cha a fecha como indicaba el artículo 48.2 de la LRJ-
PAC, y así lo prescribe el artículo 5 del Código Civil,
interpretación que entiende avalada por una doctri-
na jurisprudencial sobre la aplicación del artículo
58.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (actual artº. 46.1 de la nueva Ley
29/1998, de 13 de julio), y de los artículos 59 y 60.2
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958,
que establece que “el plazo vence el día cuyo ordi-
nal coincida con el que sirvió de punto de partida, que
es el de notificación o publicación, es decir, que el
plazo comienza a contarse a partir del día siguiente
de la notificación o publicación del acto, siendo la
del vencimiento la del día correlativo mensual o
anual al de la notificación o publicación” (STS 2 de
abril de 1990, STS 28 de julio de 1997, STS 13 de
febrero y 4 de abril de 1998).

Cuarto.- El Viceconsejero de Industria y Energía
es el órgano competente en la resolución del presente
recurso administrativo, de acuerdo con el vigente
Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, de organización de
los Departamentos de la Administración Autonómi-
ca. 

Quinto.- En respuesta a la solicitud de suspensión
de ejecución del acto impugnado incluida en el re-
curso que aquí se resuelve, concedida por silencio ad-
ministrativo positivo en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 111.3 de la LRJPAC, por el mero transcurso
del plazo de treinta días previsto para su resolución,
a través de la notificación del presente acto administrativo
debe procederse al levantamiento de dicha suspen-
sión por cuanto en la resolución impugnada que de-
vino firme en fecha 18 de noviembre de 2006, fue-
ron desestimadas de forma motivada las pretensiones
deducidas por el reclamante, coincidentes en suma
con las planteadas en el recurso administrativo, no
habiéndose adoptado por otra parte medida cautelar
alguna en orden a garantizar la protección del inte-
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rés público y la eficacia de la resolución impugna-
da, de conformidad con lo previsto en el artículo
111.4, párrafo 3º, de la LRJ-PAC. 

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de trans-
ferencia a la Junta de Canarias de competencias, fun-
ciones y servicios en materia de industria, energía y
minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre,
sobre adaptación de los servicios transferidos en fa-
se preautonómica a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en materia de industria, energía y minas; el De-
creto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina
la estructura central y periférica, así como las sedes
de las consejerías del Gobierno de Canarias; el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio; el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de sep-
tiembre, de organización de los Departamentos de la
Administración Autonómica de Canarias; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y demás normativa de aplicación
general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E: 

1º) Inadmitir el recurso de alzada interpuesto por
D. Juan Toribio Santiago Hernández frente a la Re-
solución de la Dirección General de Industria y Ener-
gía nº 3361, de fecha 13 de septiembre de 2006, re-
caída en el expediente administrativo de referencia
DE 05/149, relativo a reclamación por daños derivados
de la suspensión del suministro eléctrico, mante-
niendo la misma en todos sus términos.

2º) Levantar la suspensión cautelar de la ejecución
de la resolución impugnada, acordada por silencio po-
sitivo, por el transcurso del plazo del mes previsto
en el artículo 111 de la LRJ-PAC, al no haberse pre-
visto medidas alternativas, en orden a garantizar la
protección del interés público y la eficacia de la re-
solución impugnada, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 111.4, párrafo tercero, de la LRJPAC.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a interponer en el plazo de dos meses desde
su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que

pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 11de abril de 2008.- El Viceconsejero de Industria
y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

1777 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 22 de abril de 2009, por el que se no-
tifica la Resolución de 28 de diciembre de
2007, que resuelve el recurso de alzada in-
terpuesto por D. Christopher Johann Kuhn
contra la Resolución de la extinta Dirección
General de Industria y Energía, de 2 de febrero
de 2007, por la que se denegó la catalogación
de histórico a un vehículo de su propiedad.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, so-
bre reclamación que formula D. Christopher Johann
Kuhn, y de acuerdo con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Director Ge-
neral de Energía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Christopher Johann Kuhn, la Re-
solución que se acompaña como anexo mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución al Ilmo. Ayunta-
miento de San Bartolomé de Tirajana para su inser-
ción en el tablón de edictos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto por D.
Christopher Johann Kuhn, contra la Resolución
DGIE-614, de 2 de febrero de 2007, por la que se de-
negó la catalogación de histórico a un vehículo de su
propiedad, y teniendo en cuenta los siguientes ante-
cedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 28 de noviembre de 2006 D.
Christopher Johann Kuhn presentó solicitud de ca-
talogación como vehículo histórico del camión de bom-
beros acondicionado para fiestas, de marca Dennis,
modelo RS133RB, bastidor RS133RB/288 y matrícu-
la FKU-898-V, figurando entre la documentación
aportada, como fecha de primera matriculación del
vehículo, 11 de abril de 1980. 
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